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Introducción: Los motivos de consulta urológicos representan menos del 5% de las consultas en el servicio 
de urgencias (SU). Conocer sus características permite planificar y optimizar los recursos en la práctica 
clínica. El objetivo del presente trabajo es describir los principales motivos de consulta urológicos de 
urgencia y los procedimientos quirúrgicos asociados a estas atenciones. 

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo, mediante revisión de fichas clínicas de pacientes 
evaluados por urología en el SU y hospitalizados entre abril 2021 y febrero 2022 en un hospital público 
de Chile. Se analizaron variables tales como, motivos de consulta, servicio de origen de la interconsulta, 
necesidad de resolución quirúrgica, tipo de cirugía realizada y su horario. Se utilizaron porcentajes para 
la evaluación de resultados y el análisis descriptivo.

Resultados: Se evaluaron 572 consultas urológicas de urgencia durante el periodo de 10 meses. El 
49,1% corresponden a derivaciones desde el SU. Los motivos de derivación más frecuentes fueron cólico 
renal (22%), infecciones (15%), retención aguda de orina (15%) y hematuria (14,5%). Las consultas por 
trauma urológico corresponden al 5,6%. Del total de evaluaciones, solo el 20,8% (n=119) resultaron 
en intervenciones quirúrgicas y de estos un 70,5% corresponden a pacientes derivados desde el SU. El 
42% de las cirugías se realizaron fuera del horario hábil. De las intervenciones realizadas, 48,8% (n=58) 
corresponden a instalación de pigtail y ureterolitotomía endoscópica, 19,3% (n=23) a cirugía de vejiga y 
próstata, 10,9% (n=13) cirugías escrotales, 5,8% (n=7) cirugías de pene, y 2,5% (n=3) cirugías de riñón. 
En 15 casos (12,6%) se realizaron procedimientos por radiología intervencional. 

Conclusiones: El presente estudio muestra variaciones en cuanto a los principales motivos de consulta con 
respecto a los estudios extranjeros. Conocer los motivos de consulta, así como las intervenciones asociadas 
permite planificar de mejor manera la necesidad de horas de trabajo, insumos, equipos y disponibilidad 
de turnos urológicos de llamada. Como consecuencia es posible mejorar la calidad de atención de los 
pacientes y optimizar recursos humanos y económicos necesarios para el correcto funcionamiento de 
las atenciones de urgencia de urología. 
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